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Information Technology Solutions 

El cable Cat5e/Cat6 sustituye al cable USB 

común para lograr una transmisión a larga 

distancia. 

 

Este adaptador le permitirá tener sus cámaras 

USB, impresoras, cámaras web, extensiones de 

teclado / mouse o cualquier otro dispositivo 

USB exactamente donde lo desee sin tener que 

moverse por su computadora. 

 

Solución flexible ideal para ferias comerciales, 

salones de clase, salones de conferencia, 

oficinas y aplicaciones en retail, donde requiera 

conectar un dispositivo USB. 

 

USB via cable UTP Cat5e/Cat6 

El extensor USB le permite 

reproducir una señal USB de 

hasta 50 metros 

aproximadamente (150ft). 

 

 

El set contiene un transmisor y 

un receptor pasivo para 

conectar a dispositivos USB. 

 

 

Use un solo cable UTP CAT5e 

de hasta 50 metros para 

conectar el transmisor con el 

receptor. 

Extensor de señal USB / 50m 

Vorsprung durch Technik 

Económico, fácil de instalar y de fácil acceso para los cables de par trenzado Cat5e/Cat6 cuando deben pasarse 

por cañerías o ductos muy pequeños. 

 

El extensor USB Cat5e/Cat6 de Smartek ayuda a brindar una protección adicional de interferencia externa en 

distancias más largas y longitudes personalizadas sin degradación de la señal. 
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  Vorsprung durch Technik 

Alimentación 
Voltaje - (pasivo) 

Consumo - (pasivo) 

Performance 
USB y 
Propiedades 

USB Compatible 1.0/2.0 

Distancia de transmisión 150 pies (aprox. 50 metros) 

Transmisión por cable *CAT 5E, CAT 6 

Conector entrada RJ45 

Estándar IEEE-568B 

Temperatura de operación 0~60 ºC 

Temperatura de almacenamiento -20~60 ºC  

Humedad (no condensada) 20~90% 

Dimensiones (LxWxH) 150x32x25 mm  

Peso 100g 

Material Plástico ABS 

Color Negro 

*Se recomienda el uso de cable de par trenzado (UTP) de material cobre puro (calibre 24AWG). 

Especificaciones técnicas 

Smartek Solutions LTD garantiza la calidad de sus productos con tests de 
funcionamiento luego de la fabricación. Por favor, tenga presente todos los detalles 
anteriormente mencionados para una correcta instalación. 
 
¡Gracias por elegir productos Smartek! 
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  Vorsprung durch Technik 

FAQ (Preguntas Comúnes) 

Cuando conecto el equipo, no logro hacer funcionar mi dispositivo USB: 
 
- Verifique que el pinout de la ficha RJ45 de su cable UTP sea el correcto.  

Recuerde que el estándar es IEEE-568B.  

- Verifique que la ficha RJ45 esté correctamente crimpeada y no tenga ningún hilo dañado o mal conectado. 

- Verifique la categoría del cable UTP, ya que debe ser mínimo cat5E. En lo posible, pruebe con cable cat6. 

ATENCIÓN: Para tranmisión de señal USB, se asegura la mejor calidad posible con cables de construcción 

puro cobre (calibre 24AWG).  

- Verifique que el largo del cable UTP no exceda el máximo permitido. Por favor, pruebe con un cable corto 

(patchcord) de 1 o 2 metros entre los dispositivos, para ver si funciona. 

- Verifique que el formato USB del equipo sea compatible. Recuerde que este equipo soporta USB1.0 y USB 

2.0. 

- Verifique que el tendido del cable UTP no tenga cerca cables de alimentación. El ruido eléctrico por 

inducción es un problema muy común cuando se tiende cable UTP en las mismas cavidades que cables de 

energía. Tener motores, balastos e inductancias generan el mismo problema. 

- Verifique también que el cable no esté muy enrollado y su tendido no sea el correcto. 

- Intente reconectarlos o pruebe los adaptadores con otros dispositivos.  

ATENCIÓN: No se asegura el correcto funcionamiento de dispositivos USB inalámbricos, ya que la 

transmisión de la señal depende, a su vez, del dispositivo transmisor/receptor inalámbrico. (Ejemplo: mouse 

inalámbrico o bluetooth). 

 

 
 
 


